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Programa del GUSD
Visión General Diseño, y Filosofia



El Programa de Jardín de Niños en Transición
✘ Es para estudiantes que cumplen 5 años entre el 2 de 

Septiembre y el 2 de Diciembre del año escolar actual. 
✘ No tiene costo para los padres.
✘ No es Preescolar.
✘ Incluye la participación en actividades 

similares/apropiadas para la edad como El Programa de 
Kinder Tradicional (como música, arte, biblioteca) 

✘ Se ubicaran en varias escuelas en todo el Distrito.
✘ Es el primer año de un programa de TK and K de dos años.  



Diseño del Programa de TK del Distrito:

✘ Salones de Clases al TK (Basado en las Inscripciones) 
en:  

•Ellwood •Isla Vista  
•Hollister (2) • La Patera

✘ Los estudiantes que no asistan a su escuela del 
vecindario para el Jardín de Niños en Transición, van a 
regresar a la escuela de su vecindario para el Jardín de 
Niños (Kinder).



Filosofía del Jardín de 
Niños en Transición...

El Programa de Jardín de Niños en 
Transición del GUSD proporcionará 
una experiencia apropiada para el 
desarrollo de los estudiantes a 
través de la instrucción práctica de 
un plan de estudios de Kinder 
modificado basado en los 
Estándares Estatales Básicos 
Comunes de California. La 
instrucción en el salón de clases se 
enfocará en la Exploración, 
Exposición y Experiencia. 





Tradicional 

✘ Se espera el dominio de los 
estándares de contenido.

✘ Las lecciones/actividades se 
diferencian según los niveles y 
las necesidades de los 
estudiantes.  

✘ Se presta atención a las 
actividades con papel y lápiz. 

✘ Desarrollo de la Independencia.

✘ La mayoría de los estudiantes 
pasan al primer grado. 

Tradicional Vs. Programa en Transición 
Jardín de Niños Tradicional  

Transición 
✘ Se presentan los estándares de 

contenido.  
✘ Las lecciones/actividades se 

diferencian según los niveles y las 
necesidades de los estudiantes. 

✘ Las actividades son más prácticas y 
abiertas, desarrollan habilidades 
motoras finas, etc. 

✘ Son muy guiados.
✘ Los estudiantes continúan en el 

Jardín de Niños Tradicional (Kinder).   



TK no es Preescolar



Continuidad de Estándares 

Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Artes del 
Lenguaje 
Escuchar y 
Hablar 

Usar el Lenguaje para 
comunicarse con otros 
en situaciones 
familiares y
desconocidas para una 
variedad de propósitos 
básicos y avanzados. 

Los estudiantes se 
comunican usando 
enunciados claros 
y coherentes. 

Participa en 
conversaciones 
colaborativas con 
diversos compañeros 
sobre temas y textos 
de kinder con 
compañeros y adultos 
en grupos pequeños y 
grandes. 



Continuidad de Estándares

Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Artes del 
Lenguaje 
Escritura

Escribe letras o figuras 
de letras para 
representar palabras e 
ideas.

Los estudiantes 
usan letras para 
representar 
palabras.

Usan una 
combinación de 
dibujos, dictado y 
escritura para 
componer opiniones, 
piezas informativas o 
narrativas. 



Continuidad de Estándares

Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Matemáticas
Matemáticas y 
Pensamiento 
Algebraico  

Resolver sumas 
simples y problemas 
de restas con un 
número pequeño de 
objetos, usualmente 
contando.

Resolver sumas 
simples y 
problemas de 
restas (hasta el 5) 
con o sin objetos.

Descomponer números 
menores o iguales al 10 
en pares en más de una 
manera, usando objetos 
o dibujos y registrarlos 
con un dibujo o 
ecuación. Sumar y 
restar con Fluidez hasta 
el 5.  



TK y K - Un Programa de Dos Años 

✘ Los niños pueden estar listos académicamente
pero necesitan tiempo para madurar, para
fortalecer las habilidades motoras finas y las
habilidades sociales, y para desarrollar su
entendimiento de la escuela (reglas, expectativas,
escuchar y seguir las direcciones).

✘ El año de Kinder profundiza en lo académico
tanto como en las habilidades motoras finas y
las habilidades sociales. 



Resultados Positivos
El Jardín de 
Niños en 
Transición 
provee a los 
estudiantes
con las 
herramientas 
que necesitan 
para tener éxito

en el Jardín de 
Niños (Kinder). 

Las experiencias y 
exploración de 
desarrollo en el
Programa de 
Jardín de Niños en 
Transición va a 
darles a los
estudiantes la 
oportunidad de 
desarrollarse y 
crecer
a su propio paso.

Los estudiantes 
tienen la 
oportunidad de 
aprender y 
practicar 
habilidades 
sociales y de 
comunicación 
importantes en 
el Jardín de 
Niños en 
Transición.  

La exposición a 
los estándares 
académicos en 
el 
Programa de 
Jardín de Niños 
en Transición 
ayuda a darles a 
los estudiantes 
una fundación 
académica más 
fuerte.



Metas Para El Jardín de Niños en Transición
✘ Aprender las rutinas de la escuela.
✘ Acostumbrarse al ambiente de la escuela en K-6.
✘ Familiarizarse con los estándares del Jardín de 

Niños.    
✘ Sentirse seguro/a de tomar riesgos y explorar.
✘ Participar en las actividades durante el tiempo del 

curso.
✘ Desarrollar autoconfianza y las habilidades sociales 

para tener éxito en el Jardín de Niños y más allá. 



Involucramiento de Los Padres
Comunicación y Compromiso 



Comunicación
● Se llevará a cabo la comunicación tradicional entre 

padres y 
maestros (boletines, correos electrónicos, Parent 
Square).

● Los padres tendrán la oportunidad de participar en 
conferencias durante todo el año escolar para discutir 
el progreso del estudiante. 

● Los estudiantes recibirán informes regulares de 
progreso y 3 boletas de calificaciones durante el año 

escolar.  



Involucrando Familias en TK
✘ La investigación afirma la importancia de la 

participación familiar en la educación temprana 
(Weissbourd, et al., 2010) y se asocia con los 
siguientes resultados de los estudiantes:
- Mayor rendimiento académico
- Inscripción en programas académicos más 

desafiantes
- Mejor asistencia a la escuela
- Mejores habilidades sociales y adaptación a la 

escuela



Inscripción
Siguientes Pasos



¿Siguientes 
Pasos?

● Toda la inscripción es en 
línea. No hay solicitud en 
papel.

● El personal de la escuela 
de su vecindario está 
disponible para asistirlo 
con la inscripción en línea 
y preguntas sobre la 
solicitud. 



Después de que se inscriba en línea…

√ Puede enviar su solicitud hasta las 4:00 P.M.

√

1. Inscribirse en línea 

√ En la página del GUSD bajo la pestaña “Padres”

              √  Solicitud disponible a partir del 22 de Febrero de 2021.







Distrito Escolar de la Unión de Goleta

Proceso de Inscripción en Línea 
Noche de Información Para TK/Jardín de Niños (Kinder)



* Se necesita una cuenta de correo electrónico 
(email) para iniciar el proceso de inscripción*

Paso 1: Siga el enlace que se le dio en el volante



Paso 2: Crear una cuenta en ParentVue o si ya tiene una 
cuenta, entrar en su cuenta existente



Paso 3: Siga todas las instrucciones que se le dan



Paso 4: Cheque su email. Recibirá un email con un enlace para       
completar la creación de su cuenta



Paso 5: Completar la creación de su cuenta



Paso 6: Página de Bienvenida



Paso 7: Siga las instrucciones y complete la información de la 
Familia, Padres/Tutores Legales, Contactos de Emergencia, e 

Información del Estudiante



Paso 8: Suba los documentos requeridos o traerlos a la 
oficina de la escuela



Paso 9: Revisar la Información de la Inscripción  



¡Ahora está listo(a) para enviar su inscripción en línea! 



¿Preguntas?

Padres
Para Padres/Para Padres

Areas de asistencia por 
calle



¿Preguntas? 


